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Conclusiones III EIMUS

Se ha celebrado en Lima, los días 6-8 de noviembre, el III Encuentro Iberoamericano de Movilidad
Urbana Sostenible, EIMUS, con la participación de más de 350 personas, provenientes de Ecuador,
Colombia,  Argentina,  Chile,  Brasil,  Venezuela,  Francia,  Italia,  Canadá,  EEUU, España,  Dinamarca,
México, Holanda y la India, además del Perú. 

Los participantes han valorado positivamente tanto calidad de los conferenciantes y los debates como
la excelente organización del evento que ha  sido llevada a cabo por el Ing. Juan Carlos Dextre de la
PUCP y su equipo y que también ha contado con el apoyo de muchos auspiciadores entre los que
cabe destacar a la Fundación Transitemos y a NeoUrbe. Desde ASIMUS queremos agradecer a unos y
a  otros  la  confianza  que  han depositado en nuestra  organización  y  el  apoyo  recibido.  Asimismo,
queremos agradecer a los miembros del Comité científico su intensa labor y a IVM Latinoamérica su
colaboración en los premios a los mejores trabajos presentados.

En los debates y ponencias han intervenido en una u otra función cerca de 50 personas elegidas entre
académicos y profesionales de prestigio de la comunidad iberoamericana y de otros países del mundo.

En el transcurso del III EIMUS se han debatido una gran cantidad de temas relacionados con la idea
de promover la movilidad urbana sostenible en las ciudades. Se ha hecho especial énfasis en aquellos
temas que apenas si son tratados en foros de debate como la vinculación entre movilidad y espacio
público,  la  relación entre movilidad,  pobreza y equidad,  movilidad e infancia,  la  introducción de la
bicicleta en la ciudad, las fortalezas y debilidades de los sistemas de transporte público, una nueva
visión de la seguridad vial, integrada con los problemas de movilidad, las políticas públicas en materia
de movilidad sostenible y la participación como un proceso inherente a la planificación y gestión de la
movilidad.

Próximamente  las  ponencias  estarán  disponibles  en  www.fiurb.org/asimus y  en
www.congresoeimus.com 

En el curso del evento la ciudad de Lima ha tenido la ocasión de presentar los progresos realizados en
el campo de la mejora del transporte público en los últimos cuatro o cinco años y los planes de mejora
para el futuro a corto, medio y largo plazo. Todo ello ha merecido la atención del público y ha sido
valorado positivamente. 

Sin  embargo,  desde  ASIMUS  creemos  que  Lima  debería  reforzar  la  hoja  de  ruta  de  movilidad
sostenible en lo que se refiere a la mejora del transporte no motorizado. La municipalidad debe crear
las condiciones para que el desplazamiento a pie y en  bicicleta sea seguro y agradable en su ciudad.
El transporte no motorizado realiza una gran contribución a la ciudad y a su economía y es justo que la
municipalidad lo recompense por ello mejorando sus condiciones de funcionamiento. Una ciudad como
Lima, con un casco antiguo declarado patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO, necesita
crear un entorno más agradable para  el uso de su espacio público, hasta ahora monopolizado por los
autos, y por ello debe dar la prioridad al transporte no motorizado.

En el marco del III EIMUS se presentó el libro editado por Juan Carlos Dextre, Mike Hughes y Lotte
Bech, “Cycclist & Cycling Around the World” en el que se ofrece un espléndida visión de la mejora del
uso de la bicicleta  en una gran diversidad de ciudades del  mundo.  Más info  desde  http://cyclists-
world.com/ 

ASIMUS  sale  claramente  reforzada  de  este  evento  como  organización,  el  único  verdaderamente
transversal de movilidad sostenible añadiendo a la vez visión social, que se organiza en la comunidad
iberoamericana.

La integración de ASIMUS  en la FIU, que tiene como objetivo realizar un análisis conjunto de los
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problema de movilidad y de la concepción del espacio público y el urbanismo,  ayudará a reforzar los
debates y las dinámicas organizativas de ASIMUS.

FIU-ASIMUS estarán presentes en el próximo World Urban Forum de Medellín, 4-11 de abril de 2014,
donde presentarán sus propuestas para la mejora de la movilidad y del espacio público en clave de
sostenibilidad.

El IV EIMUS tendrá lugar en Buenos Aires en 2015 en fecha aún pendiente de determinar..

Más información en info@asimus.es
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